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En reportes anteriores...
Reino Unido: El 15 de enero la Cámara de los Comunes británica votará finalmente el acuerdo de
retirada del Reino Unido de la Unión Europea, que fuera negociado durante 2018 entre el gobierno de
la primera ministra Theresa May y sus contrapartes del bloque comunitario. Todo indica que nada ha
cambiado en cuanto a la voluntad de los parlamentarios y el acuerdo no será aprobado (RSI II-4 –
15.01.2019).
Zimbabue: El país enfrenta un legado de despilfarros, una gran acumulación de deuda, una colosal
corrupción y la devastación del otrora inmensamente productivo sector agrícola (RSI I-44 –
30.10.2018). Una escasez a nivel nacional de medicinas ha llevado a una subida abrupta de los precios.
Los hospitales públicos están recurriendo a donaciones privadas internacionales. Se teme un posible
brote de enfermedades a lo largo y ancho del país (RSI I-47 – 20.11.2018).
Corea del Norte: El líder de Corea del Norte Kim Jong-un realizó una nueva visita a Xi Jinping en
China. Las visitas de Kim a Beijing antes y después de Singapur sugieren que China no quiso quedar
fuera de la mesa de discusión sobre la desnuclearización de la península. Por añadidura, habrá que ver
si esta cuarta cumbre sino-norcoreana no está preanunciando la proximidad de la tan postergada
segunda cumbre entre Kim y Trump (RSI II-3 – 15.01.2019).
Foro Económico Mundial: Entre el 22 y el 25 de enero tendrá lugar el encuentro anual del Foro
Económico Mundial en Davos, Suiza, más conocida como Foro de Davos, donde se reunirán los líderes
de más de cien gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y los
ejecutivos de multinacionales de escala global, junto con otros actores. La temática anunciada para este
año será la “Globalización 4.0” (RSI II-3 - 15.01.2019).
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EL MUNDO
Argentina: Extinción de dominio por decreto

El lunes 21 de enero el presidente Mauricio Macri anunció la firma de un decreto de régimen procesal
de la acción civil de extinción de dominio, una medida que según el gobierno se propone recuperar
bienes adquiridos mediante ciertos delitos graves como corrupción, contrabando, trata de personas,
narcotráfico y asociación ilícita. Estarán sujetos al régimen los bienes que el demandado adquirió luego
de la presunta comisión del delito investigado, y que no correspondan razonablemente a sus ingresos,
etc. La parte demandada además tiene la carga probatoria y la medida se aplica retroactivamente.
En agosto de 2018, el Senado había aprobado un proyecto de ley sobre extinción de dominio pero con
cambios impulsados por el peronismo y rechazados por Cambiemos, ya que el peronismo entendía que
los requisitos para aplicar la extinción de dominio debían incluir que se tratara de una acción penal y
que haya sentencia firme, lo cual para Cambiemos es pedir demasiado.

Américas: Atentado del ELN en Bogotá

El jueves 17 de enero por la mañana estalló una camioneta con explosivos en una ceremonia de cadetes
de la escuela de policía en la ciudad de Bogotá. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se adjudicó el
atentado en un comunicado publicado el lunes 21 de enero. El comunicado publicado en diversos
medios de comunicación mencionaba que el ELN llama al gobierno colombiano a volver a la mesa de
negociaciones y firmar un tratado de paz similar al de la administración Santos con las FARC.
Ante esta situación, Duque puede optar por distintas opciones. La primera de ellas es optar por una
política similar a la de Uribe. Duque reiteradas veces se mostró públicamente con el expresidente
colombiano. Si este fuese el caso, la presión sobre el ELN en vez de disminuir, aumentaría. Se podría
esperar un aumento de las operaciones militares contra el ELN y, a su vez, un transitorio aumento de
atentados por parte del grupo guerrillero. Si bien esta política sería mucho más costosa al principio, en
caso de que las operaciones sean exitosas, el Ejército de Liberación Nacional se vería fuertemente
diezmado y llevaría al gobierno de Duque a enmarcar las negociaciones en una posición mucho más
ventajosa. La segunda opción sería cumplir con las demandas del grupo guerrillero del cese al fuego.
En este caso, las ventajas en las negociaciones las tendría el ELN. Desde este punto de vista, el gobierno
de Duque tendría que aceptar condiciones mucho más complicadas en el caso de que no se concrete un
acuerdo de paz. Éstas serían, principalmente, que la guerrilla tendría la capacidad de aumentar sus
capacidades mientras se negocia el acuerdo y, en caso de no arribar a buen puerto, poder perpetuar
ataques similares al de la escuela de cadetes o el shopping o Bogotá.
Por lo antes expuesto, el gobierno de Duque debe considerar qué costos está dispuesto a pagar. Si el de
una confrontación militar o el de una paz impuesta por el ELN.
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Europa: Mensajes equívocos del Parlamento Británico

La semana pasada fue de gran incertidumbre respecto a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.
Theresa May tuvo la mayor derrota en la Cámara de los Comunes cuando su plan respecto al Brexit
perdió por más de 200 votos. Sin embargo, al día siguiente logró sortear una moción de censura por 19
votos. Lo que se podría leer entre líneas sería que, si bien el plan propuesto no convence, el Parlamento
todavía considera que ella sería la que debería llevar a cabo el proceso del Brexit. Esto se debe a
múltiples cuestiones.
Si bien lo votado la semana pasada no fue aprobado, la primera ministra británica asegura que el Brexit
se llevará a cabo. Desde este punto de vista, en caso de caer el gobierno de May no se tendría certeza de
que la ruptura entre Londres y Bruselas se mantenga. Por esto, los partidarios a favor del Brexit
consideran que mantener a May en el gobierno es mejor que su caída. Además, aquellos que consideran
que el Brexit duro es la mejor opción, solamente deben mantener a May en su puesto mientras votan de
manera negativa cada posible acuerdo que ella presente al Parlamento. De esta manera, mantienen vivo
al Brexit duro sin pagar el costo político.
Aquellos partidos políticos contrarios al Brexit se encuentran en un dilema complejo. En caso de que
Theresa May caiga antes del 29 de marzo, si se llama a elecciones podría acontecerse un clima de mayor
incertidumbre. Esto se debe a que según quién gane dichas elecciones el Brexit podría caerse o tratarse
de un Brexit duro. En pocas palabras, sería llamar indirectamente a un nuevo referéndum. Al caer la
figura de May, se descartaría un Brexit consensuado con la UE. Las posiciones más extremas respecto
a la cuestión polarizarían la elección y, prácticamente, sería llevar la cuestión a fojas cero con un
deadline muy próximo.
Lo antes mencionado es la única carta que asegura la continuidad de May. Sin embargo, ante la
posibilidad que el futuro político de May esté cada vez más cercano a su fin, mantenerla en su cargo
favorece más a los partidarios del Brexit duro que a los contrarios de éste. En pocas palabras, May
termina siendo funcional a pegar un portazo y no a la de salir con delicadeza.

África: Protestas en Zimbabue por precios de combustible

El presidente Emmerson Mnangagwa ha debido cancelar su estadía en Davos y regresar a Zimbabue
para intentar calmar las aguas luego de un fin de semana de protestas que provocó la salida de los
militares a la calle y la censura de internet por parte del ministerio de seguridad. Organismos de
derechos humanos denuncian además que la represión subsiguiente tuvo un saldo de 12 muertos y más
de 600 personas arrestadas, incluyendo el principal líder sindical Japhet Moyo, quien fue acusado de
subversión. Las protestas se deben al aumento en el precio de los combustibles anunciado por
Mnangagwa antes de su gira internacional para paliar la escasez, pero ahora el combustible en
Zimbabue es el más caro del mundo.
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Medio Oriente: Cumbre para el Desarrollo Económico y Social Árabe

El domingo 20 de enero tuvo lugar en Beirut, Líbano, la cuarta Cumbre para el Desarrollo Económico
y Social Árabe, un evento que tiene lugar en el seno de la Liga Árabe a nivel de jefes de estado. Estas
cumbres tienen lugar cada cuatro años y suelen ser el preludio a la cumbre de la Liga Árabe
propiamente dicha. La primera tuvo lugar en Kuwait en 2009, la segunda en Egipto en 2011, y la tercera
en Arabia Saudita en 2013. La próxima debería tener lugar en Mauritania en 2023.
En esta ocasión, los anfitriones libaneses buscaban aprovechar la ocasión para mejorar su estatus
diplomático y atraer apoyo financiero de los países árabes. Líbano se encuentra en una posición
precaria entre la situación de su deuda externa y la falta de gobierno desde las elecciones de mayo de
2018. Sin embargo, el encuentro se vio degradado por la ausencia casi total de jefes de estado,
exceptuando el emir de Catar Sheikh Tamim bin Hamad al Thani y el presidente de Mauritania
Mohamed Ould Abdel Aziz. Los otros países se limitaron a enviar oficiales de menor rango. Libia
boicoteó la cumbre. Siria, cuya membresía en la cumbre fue suspendida en 2011, no fue invitada.
La situación de los refugiados sirios fue precisamente uno de los motivos de mayor controversia.
Líbano quiere la repatriación de los refugiados a su país de origen, pero los otros países, a diferencia de
Beirut, consideran que esa alternativa debe estar vinculada con una solución política satisfactoria de la
cuestión siria. La victoria de Assad no calificaría como tal. A pesar de que se llegó a un acuerdo para
una agenda económica de 29 puntos al respecto, la ausencia de los otros líderes ha ensombrecido la
cumbre y parece significar una falta total de apoyo al Líbano.

Asia: Segunda cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un

La Casa Blanca anunció el viernes 18 de enero que tendrá lugar una segunda cumbre entre el Presidente
Donald Trump y el líder de Corea del Norte Kim Jong-un en algún país a especificar en febrero. El
anuncio se produjo luego de la visita a la Casa Blanca de Kim Yong Chol, un diplomático norcoreano
de élite. La semana pasada nos preguntábamos si la visita de Kim a Xi Jinping en China preanunciaba
el segundo encuentro con Trump, repitiéndose así la secuencia del año pasado. Parece ser el caso.
Está claro que los norcoreanos han decodificado que al tratar con Estados Unidos les conviene hablar
directamente con Trump, un presidente diferente a los anteriores. Lo que no está claro es cómo se
resolverá el impasse ya que a pesar de la Declaración de Singapur y del optimismo de Trump, ha habido
poco o nulo progreso en lo que a la desnuclearización de Corea se refiere. No hay indicios de que las
posturas fundamentales de ambas partes con respecto a la interpretación de ese concepto se hayan
alterado. Estados Unidos quiere el desmantelamiento unilateral e irreversible del programa nuclear
norcoreano, incluyendo que Corea del Norte entregue las armas nucleares que ya tiene. Corea del
Norte nunca accedió a tal cosa. ¿Se lo habrá explicado Kim Yong Chol a Trump en la Casa Blanca el
viernes pasado? •
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DAVOS 2019 Y LA GLOBALIZACIÓN 4.0
Entre el 22 y el 25 de enero tendrá lugar en Davos, Suiza, la Asamblea Anual del Foro Económico
Mundial, mundialmente conocido como Foro de Davos. El Foro Económico Mundial es una fundación
sin fines de lucro con sede en Ginebra, fundada en 1971 por Klaus M. Schwab, un profesor de economía
suizo. En la Asamblea Anual se reúnen los principales líderes de las mil empresas que poseen
membresía en el Foro, líderes políticos de talla internacional, representantes de academias,
organizaciones no gubernamentales, líderes religiosos y medios de comunicación.
En esta oportunidad, Klaus M. Schwab y su equipo de organizadores han introducido como temática
el concepto de “Globalización 4.0”. ¿Qué significa eso? Los analistas de cualquier disciplina suelen
dejarse llevar por la tentación de sugerir que el tiempo en el que viven es un tiempo de gran
importancia, incluso el fin de una era y el inicio de una nueva. ¿De qué se trata en este caso?
El mundo se ha estado globalizando desde el inicio de los tiempos. El Foro Económico Mundial
propone algunos precedentes de la globalización moderna: los caminos de la seda entre los siglos XIII
y XIV, las rutas de las especias hasta el siglo XV y la era de los descubrimientos entre los siglos XV y
XVIII (coincidente con la Era Colombina de Mackinder, para aquellos que aprecian el pensamiento
geopolítico clásico). Nótese la relevancia de la conexión comercial con Asia en cada una de las etapas.
Luego, se reconocen tres fases de globalización en la era moderna. La primera tuvo lugar durante el
largo siglo XIX y tiene que ver con la llegada de la máquina de vapor y luego la Revolución Industrial,
etc., hasta el inicio de la primera guerra mundial. La segunda fase va desde el fin de la segunda guerra
mundial hasta aproximadamente el principio de la década de los noventa. La tercera fase, la más
reciente, tiene que ver con el advenimiento de internet, el fin de la guerra fría y el resurgimiento de
China y la India, entre otras economías nuevas que ascienden.
La propuesta aquí es que se está entrando en una cuarta fase de globalización, marcada por la
preponderancia de Estados Unidos y China, la economía digital, el mundo cibernético y la inteligencia
artificial. En otras palabras, la cuarta fase de la globalización está marcada por el advenimiento de la
Cuarta Revolución Industrial. Al mismo tiempo hay una globalización negativa que tiene que ver con
los efectos globales del cambio climático. En cualquier caso, la globalización 4.0 apenas está
comenzando y, naturalmente, no estaríamos preparados para los cambios que ella requerirá en
términos de educación, comunicación, transporte, empleo, producción, energía, etc.
En efecto, dice Klaus Schwab, así como después de la segunda guerra mundial se construyó lo que hoy
se conoce como el orden internacional liberal basado en reglas, hoy en día una gran parte de la
sociedad se ha visto enajenada con los políticos, lo cual se refleja en el surgimiento del discurso
populista que propone proteccionismo, revisionismo y unilateralismo. Esto ha llevado a muchos
anlistas a sugerir que nos encontramos ante una transición cuando no el fin del orden internacional tal
como lo conocemos. La semana que viene comentaremos si llegaron a alguna conclusión en Davos. •
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En los próximos reportes...
Venezuela: El lunes 21 de enero se difundieron una serie de videos en redes sociales en los cuales un
grupo de soldados de Caracas se declararon en contra del régimen de Nicolas Maduro. Otros militares
venezolanos en Colombia reconocieron al jefe de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como su
verdadero comandante en jefe. Poco después, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) anunció
la captura del primer grupo. El 23 tendrá lugar una manifestación contra Maduro.
Grecia: El jueves 24 de enero el Parlamento votará el acuerdo por el cual se producirá el cambio de
nombre oficial de Macedonia, que pasará a denominarse República de Macedonia del Norte, poniendo
fin así a una disputa histórica. Por su parte, el Parlamento macedonio ya ratificó el acuerdo este mes.
El primer ministro griego Alexis Tsipras está buscando una mayoría contundente en el recinto.
Nigeria: El gobierno ha advertido este lunes 21 de enero que hay un sector de la oposición que está
orquestando disturbios y violencia para poner en tela de juicio las elecciones pautadas para el 16 de
febrero, en las cuales el Presidente Muhammadu Buhari busca la reelección. El principal candidato
opositor es Atiku Abukabar, del Partido PDP. El PDP estuvo 16 años en el poder desde 1999, cuando la
democracia fue restaurada.
Asia: El Presidente chino Xi Jinping está planeando visitar India en los próximos meses. Algunas
fuentes indican que la visita tendría lugar antes de las elecciones de India en mayo, pero después del
Congreso Nacional Popular en China en marzo. La agenda comprendería las tensiones fronterizas y
acuerdos de negocios. También puede leerse como una jugada para contrarrestar la diplomacia
agresiva hacia China por parte de Estados Unidos en la región. •
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